Posición: Operations & Maintenance Manager.
Ubicación: San Diego, California.
Sobre el puesto:
Interesante oportunidad para incorporarse a una empresa líder en el sector de energías
renovables y energía solar. Estamos buscando un Director de O&M.
Nuestro equipo está creciendo y estamos contratando a una persona motivada y apasionada que
busque un nuevo reto.
El candidato ideal debe ser capaz de:
-

-

-

Coordinar y gestionar los trabajos relacionados con el Servicio de Garantía y Postventa
del Grupo.
Gestionar los recursos humanos y materiales para cumplir con el alcance acordado de
las garantías de los suministros comerciales.
Supervisar y coordinar al personal propio y subcontratado en la ejecución de los trabajos
de Postventa.
Realizar el seguimiento de los proyectos de garantía económica.
Tratar directamente con los clientes realizando las siguientes funciones para: planificar
y coordinar los trabajos; conocer las posibles necesidades mediante visitas comerciales
a las Plantas; preparar propuestas comerciales y negociar sus condiciones; y retener y
hacer el seguimiento de los Clientes.
Implantar formas de trabajo locales en los países de su ámbito de actuación, en la medida
de sus posibilidades, liderando la estabilización de las relaciones con proveedores,
empresas y subcontratistas, en coordinación con los responsables de Compras,
Fabricación, Logística y O&M.
Procurar, coordinar y mantener diariamente, respecto a su área de influencia, las
relaciones con proveedores, empresas y subcontratistas, apoyándose en los
responsables de los departamentos de Compras, Fabricación, Logística y O&M.

Requisitos deseados
-

-

Estudios universitarios completos con especialización en electrónica o electrificación.
Los candidatos a esta oferta deberán estar en posesión de todos los permisos y requisitos
para trabajar regularmente en EE.UU. facilitados por la Administración estadounidense
correspondiente.
Al menos 2 años de experiencia profesional en el sector.

-

El dominio del inglés comercial es un requisito indispensable para este puesto, se
valorará el español.
Proactivo, auto-motivado y trabajador autónomo.
Disponibilidad para viajar. Nuestros nuevos proyectos están ubicados en Hawai,
Pensilvania, California y Nueva York.

Beneficios de la empresa
-

Salario competitivo
Desarrollo profesional
Teléfono Coporate
Horario flexible
Plan de jubilación

**Si estás interesado, por favor contactar a: fronquillo@greenpower.es

